PROTECCIÓN DE DATOS
Asesoramos sobre el cumplimiento del reglamento y los procedimientos e instrucciones vigentes en
materia de Protección de Datos y Seguridad de la Información, derivados de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD).
Nuestros colaboradores realizan Proyectos de adecuación a la LOPD, Mantenimiento y Defensa
Jurídica, Auditoría, etc... con la intención de facilitar el cumplimiento del reglamento mediante la
implementación de procedimientos adecuados para ello.

SISTEMAS DE CALIDAD
Acompañamos a nuestros clientes en la Implementación de un Sistema de Gestión General para
dirigir, planificar, desarrollar, implantar, consolidar y controlar una organización con el objetivo de
obtener y mantener el nivel de calidad del producto o servicio, de acuerdo con las necesidades del
cliente.
Para desarrollar e implantar un sistema de gestión de calidad es fundamental no sólo el
conocimiento de la organización, su infraestructura y procesos operativos, sino además la propia
Norma ISO y su funcionalidad o adaptación eficaz a la organización en la que se aplica.
Determinar una política de calidad y unos procedimientos adecuados es tarea básica.
Las ventajas que se obtienen tras el desarrollo y la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad
son:
Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales aumentando la confianza
cliente-proveedor.
Asegurar la calidad en las relaciones comerciales.
Facilitar la salida de los productos y/o servicios al exterior al garantizar a las empresas
receptoras el cumplimiento de unos procedimientos que dan lugar a un aseguramiento de la
calidad.
Convertir nuestros procesos en más eficientes ayudando a reducir costes e incrementar
beneficios.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nos encargamos de asesorarte en materia de prevención, acompañándote en la identificación de los
riesgos evidentes y ocultos, así como en llevar a cabo las recomendaciones profesionales en la
aplicación de medidas preventivas.
Velamos por la salud de tu empresa facilitándote el Servicio de Prevención más idóneo para tu
negocio.
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